
 
 

SOLICITUD CARNÉ DE SOCIO/A 
 

CENTRO: EL PARQUE  ����   FELIPE II ����  CONCEPCIÓN ARENAL  ����  
      

Primera solicitud : ���� Renovación: ���� Pérdida carné: ���� Cambio domicilio: ���� 
 
 

APELLIDOS:  ....................................... .......................................................................... 

NOMBRE:  .......................................... ....................................................................... 

DOMICILIO:  ....................................... ......................... ………………..C.P................... 

TELÉFONO: ……………………… ..... MÓVIL:   .................................... .................... 

DNI / NIF   ..................................... FECHA NACIMIENTO: .................................. 

CORREO ELECTRÓNICO: ……………………………………………………………………. 

Nº SEGURIDAD SOCIAL:............................... .................................................................. 

  EMPADRONADO/A  ����           TRANSEÚNTE  ���� 
ESTADO CIVIL: Soltero/a: ���� Casado/a:���� Viudo/a: ���� Separado/a:���� Divorciado /a:���� 

Nº DE HIJOS/AS:          

EN CASO DE URGENCIA AVISAR A: 

Tf.:.........................Domicilio: ............................................ Nombre:...........................Parentesco: ................ 

Tf.:.........................Domicilio: ............................................ Nombre:...........................Parentesco: ................ 

CONVIVE CON:   Cónyuge – Hijos/as – Amigos/as – Otra familia – Vive solo/a – Residencia – Otros 
 

Nombre y Apellidos: ............................... ................................................................................................. 

Nombre y Apellidos: ......................................................................................................... 

 
    JUBILADO/A: ����  OTROS:   ���� 
ESTUDIOS: 
Sabe leer y escribir - Estudios Primarios - Graduado Escolar - Bachiller Superior -Diplomatura -  Licenciatura  
PROFESIÓN: 

     
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Aviso legal: Sus datos pasarán a formar parte de un fichero informatizado, responsabilidad del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, quien le garantiza 

la seguridad de estos y su tratamiento conforme a la LOPD 15/1999 y demás normas de desarrollo. Su finalidad para la que presta consentimiento 

inequívoco, es enviarle información de interés de Mayores, generada por la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Si usted 

desea ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación previstos en la ley, podrá hacerlo en cualquier momento dirigiéndose a la Concejalía 

de Mayores, Av.  Parque de Asturias, s/n. 

 

 

 

 
Ayuntamiento Rivas Vaciamadrid  – Av. Parque de Asturias, s/n. - 28523 Rivas Vaciamadrid. - T. 91 281 73 88 Fax: 91 660 27 14 E-mail: mayores@rivasciudad.es 

Nº SOCIO/A : Nº SOCIO/A : Nº SOCIO/A : Nº SOCIO/A :     

ADJUNTAR:  
• 2 Fotografías actuales tamaño carné. 
• Fotocopia D.N.I. 
• Fotocopia Documento acreditativo de Jubilación. 
• Si no está empadronado/a : Certificado de 

Convivencia con familiar empadronado/a. 
• Certificado Vida laboral : en caso de cónyuges, 

parejas de hecho, etc. 

 

Fecha:   …………………………..……  
 
 
 
 

FIRMA de Solicitante 



                                                         
 

 

 

 
INFORMACION RELATIVA AL ACCESO AL SISTEMA MUNICIPAL  DE ATENCIÓN A PERSONAS 
MAYORES DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID. 
 
 
D./Dª.: 
con D.N.I./N.I.E./Pasaporte nº:                                                          y nº de expediente:  
 
El acceso al sistema municipal de atención social en materia de mayores, exige la comunicación a la 
ciudadanía de la siguiente información: 
 
 1.- Para el desarrollo del proceso de atención en la Concejalía de mayores, el/ la ciudadano/ a 
deberá facilitar cuanta información resulte necesaria y precisa para llevar a cabo una atención adecuada, su 
falseamiento u ocultación podrá dar lugar a la aplicación de régimen de sanciones previsto en la norma 
reguladora de ayudas y servicios de la concejalía de Servicios Sociales, Mayores, igualdad, inmigración e 
integración social..(B.O.C.A.M. de 13 de Marzo de 2006). 
 
 2.- Los datos obtenidos por el conocimiento de la situación personal y familiar como consecuencia 
de incorporación a las diferentes atenciones quedarán  reflejados en el soporte físico de la base de datos 
correspondiente y serán tratados con absoluta discrecionalidad, sin que ninguna institución o entidad ajena 
a esta Concejalía pueda obtener información sobre los mismos, salvo autorización expresa del individuo o 
mediante requerimiento judicial. 
 
 El derecho a la intimidad y a la propia imagen se mantendrá protegido en concurrencia con el resto 
de los principios constitucionales vigentes. 
 
 3.- La información obtenida será utilizada con fines estadísticos y para la ponderación de datos que 
permitan la puesta en marcha de nuevos proyectos dirigidos a la población de Rivas, incorporándose en el 
fichero personas mayores, inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de 
Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, siendo el órgano responsable el Ayuntamiento de Rivas, 
con domicilio en Pza de la Constitución 1, 28522 donde la persona interesada podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación o cancelación. 
 
 Por lo anterior, informado debidamente de su contenido, AUTORIZO a los/ as profesionales que van 
a trabajar en el proceso de atención a solicitar información y mantener coordinación con los estamentos, 
instituciones, asociaciones públicas o privadas que puedan facilitar antecedentes necesarios de mi vida que 
permitan una atención precisa y ajustada al fin que se pretende conseguir. 
 
Y para que así conste y a los efectos oportuno, firmo la presente autorización en Rivas Vaciamadrid   a     
de                             de       . 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

CONCEJALÍA DE PERSONAS MAYORES 



 
 

DATOS DE INTERÉS SOCIOS/AS:  
 

 
CENTRO:                                                                                                                          
 

Su opinión es imprescindible para la atención y animación de los Centros Socioculturales para Personas 

Mayores de Rivas Vaciamadrid.  

Por favor, conteste a todas las preguntas con la mayor veracidad. 

 
Nombre  

Apellidos  

Teléfono (s) / 

Nº Soci@  

Año de Nacimiento.  

¿Tiene familiares a su cargo?  

Hij@s, padres, madres, niet@s, etc. 

 

Nivel de estudios  

 

 

Profesión  

C DIA AY. 

DOMICILIO 

TELEASIS 
TENCIA 

CUIDADOS 

ENTORNO 

OTRA Tiene Vd. alguna Ayuda como Persona 

DEPENDIENTE 

( marque una cruz)      

 

1. A continuación, responda marcando un número teniendo en cuenta que el “0” es la peor nota y el “5” 

la mejor: 

¿Cómo se siente 

físicamente ? 

         0        1        2          3          4          5      

Muy mal                                               Muy bien 

¿Cómo se siente 

“anímicamente” ? 

         0        1         2         3           4         5      

Muy mal                                               Muy bien 

 

 

2. Marque con una cruz el tipo/tipos de actividades que más le interesan : 

Tertulias/Coloquios  
Excursiones y Viajes  

 

 

 
Fiestas / Bailes  

Talleres  Exposiciones  Activ. Puntuales  

Conferencias  Encuentros/ Actos  Otra_____________  

Teatro, Zarzuela,  Visitas culturales  Otra_____________  

 



 
 
3. Marque con una cruz las áreas  más interesantes  para usted: 

Salud 

(Gimnasia, Tai -Chí, 

Yoga, Memoria, etc.) 

 

Nuevas Tecnologías  

(Informática, Fotografía, 

Electricidad, etc.) 

 

Cultura y Ocio 

(Lectoescritura, Idiomas, 

Videofórums, etc.) 

 

Artes Plásticas 

(Manualidades, 

Pintura, Cerámica, 

etc.) 

 
Artes Escénicas (Teatro, Bailes 

de Salón, Sevillanas, etc.) 
 

Participación Ciudadana y trabajo 

con otras generaciones o colectivos 
 

 

 

4.  ¿A cuánta gente conoce  de este centro?             

Nadie  Pocas Personas  Muchas Personas  

 

         

5. ¿Qué le interesa  hacer? ¿A qué dedica su tiempo de ocio? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. ¿De cuánto tiempo libre dispone a la semana? 

 

7. ¿Le interesa participar como voluntario/a o responsable  de alguna actividad o taller?        SÍ                  

NO                  

 

Cuál/es ____________________________________________________ 

  

 

 

8. Según su opinión “Ser Mayor es __________________________________” 

 

9. Demandas y Sugerencias  para mejorar este Centro de Mayores:  

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACION 

 
 
 
 

INFORMACIÓN SOMETIDA A LA NORMATIVA DE PROTECCION D E DATOS 
según Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás 

normativa en esta materia. 
  


